TRABAJE CON
PROYECCIÓN.
Principales Razones para Elegir una
Solución de Negocios de Microsoft

Tanto si usted está superando su software de contabilidad básica, como si está reintegrando una solución de legado
antigua, o simplemente está cansado de pagar tarifas de mantenimiento anual a un proveedor que ofrece poco o
ningún valor por su dinero—este es el momento de dar a sus empleados y a su empresa las herramientas adecuadas
para proyectarse al futuro. Microsoft Dynamics NAV es una solución innovadora y flexible que se configura e
implementa rápidamente, que es fácil de usar y que ofrece la información de proyección necesaria para hacer crecer su
negocio.
Aquí están las principales razones para escoger Microsoft Dynamics NAV para su pequeña o mediana empresa:

Es más que un ERP

reemplazado por una experiencia intuitiva que

Microsoft tiene una visión amplia de las aplicaciones

permite a los usuarios trabajar mejor, más rápido y

de negocio, que va más allá de lo que simplemente

más inteligentemente desde el principio.

puede hacer una solución ERP o software de
contabilidad independiente. La visión comienza con

“En nuestra operación, el período de recuperación de la

una combinación única de herramientas de

inversión hecha en Microsoft Dynamics ERP con la interfaz

inteligencia de negocios, colaboración y comunicación
integradas en sus procesos esenciales de negocio. El
resultado: personas equipadas adecuadamente que
toman decisiones que contribuyen a incrementar los
márgenes de rentabilidad, mejoran el flujo de caja y,
en definitiva, impulsan el crecimiento de su negocio.
Ayuda a sus empleados a trabajar mejor, más
rápido y más inteligentemente
La experiencia adaptada roles (RoleTailored) de
Microsoft Dynamics NAV destaca la información y
tareas relevantes para funciones de trabajo
específicas. Al poner a su alcance los recursos que
usted más necesita—y asegurar que la solución

RoleTailored fue menos de un año. La solución se adapta

perfectamente a las funciones de los empleados, lo
que hace nuestro trabajo sumamente eficiente”.
– Jan Hessellund, Billund Airport

Solución enfocada al futuro, no al pasado
En el competitivo panorama de hoy en día, usted
necesita algo más que un sistema anticuado de
registros para competir. Microsoft Dynamics NAV le
ayuda a ser más proactivo y predictivo, con
herramientas de inteligencia de negocios integradas
que le ayudan no sólo a resolver problemas, sino a
prevenirlos.

funcione de manera fluida con las herramientas de

“Como CEO, me encantan las soluciones Microsoft Dynamics

productividad de Microsoft que usted ya conoce

porque ofrecen información sumamente útil, de manera

cómo usar—el tiempo de entrenamiento es

sencilla y con mayor anticipación en el ciclo de negocio.
Podemos visualizar nuestro negocio desde diferentes

ángulos, identificando fácilmente las oportunidades para

Admite fácilmente nuevos procesos y líneas

lograr el máximo crecimiento y significativos ahorros”.

adicionales de negocio, y puede escalarse para hacer

– C. Jeffery Wright, Urban Ministries Inc.

frente a mayores exigencias, sin sacrificar el
rendimiento o incurrir en un significativo aumento de
su inversión original en tecnología—o en su nómina.

Lista para operar en días, no en semanas
Las herramientas de implementación RapidStart hacen
que la solución sea rápida y fácil de poner en marcha.

“Microsoft Dynamics ERP ha desempeñado un rol esencial en

Y como es también fácil de aprender y usar, se puede

nuestro exitoso crecimiento. Con esta solución, podemos

empezar a utilizar rápidamente con menos

llevar a cabo nuestros negocios de manera efectiva

interrupciones en las operaciones de su negocio.
“La posibilidad de tener una solución ERP basada en la nube
era algo esencial para nosotros porque eso nos permitiría
implementar el software rápidamente. Y confiábamos en

ofreciendo recursos y niveles de servicio que uno esperaría
de una compañía mucho más grande que la nuestra.
Nosotros hemos cuadriplicado nuestro negocio sin
necesidad de incorporar más personal a los departamentos
de Finanzas y TI”.

lograrlo porque sabíamos que era un producto comprobado

– Ron Wollner, Computer Data Source

de Microsoft”.
– Paul Mooty, Faribault Woolen Mill

Ofrece un modelo de implementación flexible
Trabaja como usted trabaja

Usted puede elegir el modelo de implementación que

Microsoft Dynamics NAV responde a sus necesidades

sea más conveniente para su negocio, ya sea en sus

fundamentales de negocio con amplias capacidades

instalaciones, en la nube, o utilizando una

integradas que son fáciles de personalizar. Además,

combinación de ambas opciones. Además, tendrá

usted tiene la confianza que le da el saber que

suficiente flexibilidad para ajustarlo a medida que sus

nuestro ecosistema global de socios—respaldado por

necesidades cambien.

la solidez de Microsoft—ha creado una gama de
soluciones dirigidas a satisfacer necesidades
específicas de la industria.
Transforma la manera de trabajar y conectarse

Reduce el riesgo
Millones de usuarios de todo el mundo confían en las
innovadoras soluciones de negocios de Microsoft.
Adicionalmente, nuestra red global de socios le

Cambie la forma en que sus empleados hacen

proporciona acceso a la experiencia y recursos locales

negocios con una solución que trabaja como ellos

que usted necesita. Y, cuando usted adquiere

quieren —a través de la web, mediante un portal

Microsoft Dynamics NAV, cuenta con soporte seguro

SharePoint, o utilizando una computadora tradicional

para la versión que compra hasta 10 años después de

desktop. Con una solución de negocios de Microsoft,

su fecha de lanzamiento.

tanto los empleados ubicados en la oficina como los
remotos pueden llevar a cabo procesos de negocio y
conectarse a través de las herramientas y canales que
están acostumbrados a usar—como mensajería

Impulsa su negocio
Con una solución de negocios de Microsoft, los

instantánea, email, voz y medios presenciales.

integrantes de su organización tendrán las
herramientas innovadoras y flexibles que necesitan

Impulsa y apoya el crecimiento de su negocio

para ser proactivos y productivos—manteniéndole a
usted por delante de la competencia y haciendo que

Microsoft Dynamics NAV le ayuda a lograr sus
objetivos e impulsar el crecimiento de su negocio.

su negocio avance en lugar de permanecer estático.
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